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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Enero -4.17% 0.28% -4.32% 0.21% 

 
Capitales 

Los mercados internacionales comenzaron el 2014 con el pie izquierdo en consecuencia 
de una elevada volatilidad. La incertidumbre se apoderó de los mercados ante la 
reacción de las naciones emergentes respecto a la implementación y continuidad del 
“tapering”, así como a la publicación de débiles indicadores económicos en China. 

Durante enero los principales mercados registraron rendimientos negativos (con 
excepción de España); donde las naciones emergentes fueron las más afectadas (Brasil 
-7.51%, China -3.92% y México -4.32%), sin embargo los países desarrollados no se 
quedaron atrás al mostrar importantes correcciones (EUA -3.56%, Alemania -2.57% y 
Japón -8.45%). 

Los acontecimientos que impactaron de forma negativa la evolución de los mercados 
internacionales fueron; continuidad del “tapering” en Estados Unidos, débiles indicadores 
económicos en China, devaluación de las monedas emergentes (sobresale el caso 
Argentina), reacciones de los diferentes Bancos Centrales de los países emergentes, 
situaciones específicas en algunas regiones del mundo (renuncia del primer ministro de 
Ucrania y problemas políticos tanto en Tailandia como en Egipto), así como el temor de 
una posible deflación en la Eurozona. Del lado positivo, resaltan los resultados 
corporativos en Estados Unidos e indicadores económicos mejores a los esperados en 
Europa. 
 
A pesar del ajuste registrado durante el mes de enero, el comportamiento del mercado 
nacional fue defensivo en comparación al resto de las economías emergentes 
(Colombia, Chile, Brasil, Turquía, Rusia, entre otras). En enero el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) retrocedió -4.32% (-4.17% Finantech), mientras que el peso perdió 
alrededor de -2.24% de su valor. Este comportamiento defensivo es resultado del 
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optimismo de los inversionistas extranjeros hacia México, generado principalmente por 
las reformas estructurales recientemente aprobadas. 
 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales 

Deuda 

Durante el mes de enero, tanto parte media como larga de la curva de tasas de valores 
gubernamentales mexicanos registraron movimientos al alza, contrario a sus similares 
norteamericanas.  
 
Estos cambios en los valores nacionales se dieron a raíz de una serie de eventos que se 
presentaron a lo largo del mes. A continuación enumeramos los más significativos. 
 

• La reunión de política monetaria de la FED, en la cual se dio continuidad a la 
reducción de los estímulos monetarios “tapering”. 

• La incertidumbre en la que se encuentran los mercados financieros emergentes, 
lo que está ocasionando una atmósfera de desconfianza que podría tener 
repercusiones en la economía real en los próximos meses. 

• La reunión de política monetaria de Banco de México, donde el organismo 
mantuvo la tasa de referencia en 3.5%; en el comunicado se dejó entrever que 
podría existir un alza si la inflación ocasionara efectos de segundo orden. 

• Finalmente, el dato de inflación de la primera quincena de enero se ubicó por 
arriba del rango establecido por Banxico; se espera que continúe en este nivel 
durante la primera mitad del año.  

 
En la última semana de enero, el cete 28 días se subastó con un rendimiento implícito 
de 2.58% (al igual que la última semana del mes pasado). Durante el mes, la cartera de 
renta fija registró un incremento del 0.28%, mientras que el cete 28 días dio un 
rendimiento del 0.21%. 
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En Finantech continuaremos manteniendo una estrategia de baja duración para evitar 
cualquier minusvalía. Preferimos buscar valor en el eje de crédito y enfocarnos en 
activos de tasas revisables. 

 
Curva de Valores Gubernamentales: México 

 

 

Economía Global 
 
§ La información económica internacional publicada durante el mes de enero fue 

mixta. La actividad económica de la Eurozona continúa recuperándose 
partiendo de una base baja; mientras que algunos indicadores económicos en 
Estados Unidos siguen mostrando una moderada mejoría. En cuanto a los 
países emergentes, estos parecen estabilizarse; sin embargo algunos afrentan 
un panorama complicado (Turquía, Argentina, Brasil, India, entre otras), debido 
a que presentan desequilibrios macroeconómicos importantes y podrían verse 
gravemente afectados por el impacto de la incertidumbre en los mercados 
financieros internacionales, en particular sobre sus monedas. 

§ Hacia adelante los mercados seguirán de cerca la publicación de los 
indicadores económicos de Estados Unidos, en especial el dato de desempleo; 
ya que éstos marcarán el ritmo de reducción sobre el programa de estímulos 
monetarios conocido como QE3. Asimismo, los mercados estarán al pendiente 
de las repercusiones de esta disminución de liquidez sobre los países 
emergentes. 

Highlights  
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Estados Unidos 

§ El PIB del cuarto trimestre fue revisado de 4.1% a 3.2% (3.0% estimado).  
§ Durante el mes de diciembre se crearon 74,000 empleos (200,000 estimados), por su 

parte la tasa de desempleo disminuyó de 7.0% a 6.7%. 
§ La inflación se incrementó durante el mes de diciembre, al pasar de 1.2% a 1.5%. 
§ Estados Unidos registró un déficit comercial de -38.7 billones de dólares durante el 

mes de diciembre; donde las exportaciones disminuyeron -1.8%, mientras la 
importaciones crecieron apenas 0.3%. 

§ En diciembre, las ventas minoristas registraron un crecimiento anual de 4.2% (previo 
al 4.7%). 

§ La producción industrial aumentó 0.3% en diciembre (0.3% estimado). 
§ El ISM manufacturero retrocedió en enero, pasando de 56.5% a 51.3% (56.0% 

estimado). 
§ La venta de casas existentes se incrementó en diciembre 1.0%. 
§ Los precios de las casas aumentaron 0.1% en noviembre (reporte Federal House 

Financial Agency), mientras que en su comparativo anual los precios avanzaron 
7.6%. 

Europa 

§ La inflación de la Eurozona se espera tenga un incremento de 0.7% (0.8% en 
diciembre). 

§ Las ventas minoristas en el mes de noviembre aumentaron 1.6% en su comparativo 
anual. 

§ La producción industrial de la Eurozona se incrementó 1.5% durante el mes de 
noviembre (-0.8% estimado); en su comparativo anual creció 1.8%. 

§ El indicador PMI manufacturero de Europa mejoró en enero, al pasar de 52.7 a 54.0 
(53.9 estimado). 

§ Durante noviembre la Eurozona registró un superávit comercial de 16 billones de 
euros; donde las exportaciones decrecieron -2.0% y las importaciones disminuyeron  
-5.0% en su comparativo anual. 

§ La tasa de desempleo en la Eurozona correspondiente al mes de noviembre se ubicó 
en 12.1%, manteniéndose sin cambios conforme al mes pasado. 

Asia 

§ En diciembre la inflación en China aumentó en 2.5% anual (3.0% previo). 
§ Las ventas minoristas de China avanzaron 13.6% anual (13.6% estimado) en 

diciembre. 
§ La producción industrial en China creció 9.7% en el doceavo mes del año (9.8% 

estimado). 
§ Durante el mes de enero, el PMI manufacturero de China (HSBC) se ubicó por primer 

mes en zona de contracción (49.5). El dato oficial se ubicó en 50.5. 
§ China registró un superávit comercial de 25.6 billones de dólares en diciembre; 

donde las exportaciones crecieron 4.3% anual, mientras que las importaciones se 
expandieron 8.3% anual. 
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§ La inflación en Japón continúa incrementándose ligeramente, en diciembre se ubicó 
en 0.1% y marcó un aumento de 1.6% de forma anual. 

§ Las ventas minoristas en el país nipón avanzaron 2.6% anual (3.7% estimado) en 
diciembre. 

§ La producción industrial en Japón creció 1.1% en diciembre, mientras que en su 
comparativo anual se incrementó a 5.9%. 

§ El PMI manufacturero de Japón se ubicó en zona de expansión (56.6) en el mes de 
enero. 

§ Japón registró un déficit comercial de -1,302 billones de yenes durante el mes de 
diciembre; donde las exportaciones aumentaron 15.3% de forma anual, mientras que 
las importaciones aumentaron 24.7% anual. 

Emergentes 

§ Nuestro país registró un superávit comercial de 1,658 millones de dólares durante el 
mes de diciembre; donde las exportaciones crecieron 6.4% y las importaciones 4.2%. 

§ Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que durante el mes 
de diciembre, el gobierno federal registró un déficit público acumulado de -375.3 mil 
millones de pesos (2.8% gasto y 4.3% ingreso). 

§ Durante la primera quincena de enero la inflación se ubicó en 4.63% anual (3.97% 
diciembre). 

§ La tasa de desocupación del mes de diciembre se ubicó en 4.25% en su comparativo 
anual. 

§ El Banco Central de Brasil incrementó su tasa de referencia en 50pb, quedándose en 
10.50% (10.25% estimada, 10.0% anterior). 

§ En el mes de diciembre la inflación de Brasil se aceleró al pasar de 5.77% a 5.91% 
(estimado 5.81%). 

§ En el mismo período, la tasa de desempleo de Brasil disminuyó de 4.6% a 4.3% 
(4.4% estimado).  

Capitales 

§ La mayoría de los índices globales presentaron resultados negativos durante enero, 
donde los países con mayores minusvalías en dólares fueron Colombia (-13.6%), 
Chile (-13.1%), Turquía (-11.1%), Brasil (-10.6%), Rusia (-10.4%) y Sudáfrica (-9.4%). 

§ Los resultados corporativos en Estados Unidos han sido mejor a los esperados, sin 
embargo algunas guías para el 2014 han decepcionado. 

§ En enero el IPC se ajustó -6.17% en dólares. El resultado mensual fue consecuencia 
del la incertidumbre en los mercados emergentes respecto al “tapering” por parte de 
la FED.    

§ En pesos, El IPC registró una minusvalía de 4.32%, mientras que el resultado de la 
cartera Finantech fue de -4.17% en el mes. 

Deuda 

§ Durante el mes de enero tanto la parte media como larga de la curva de las tasas de 
valores gubernamentales mexicanos registraron fuertes incrementos; al contrario que 
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sus similares norteamericanas, las cuales son utilizadas como refugio de valor en 
momentos de incertidumbre. 

§ La tasa mexicana de 10 años aumentó 20 puntos base para ubicarse en 6.63% en 
enero (previo 6.43%). 

§ La tasa de Estados Unidos a 10 años disminuyó 38 puntos base a 3.60% (previo 
3.03%). 

 
Tipo de cambio  
 
§ En enero el peso perdió terreno frente al dólar debido a un incremento en la aversión 

al riesgo por parte de los inversionistas; efecto que observamos en las monedas 
emergentes, principalmente en el peso argentino (-18.6%). 

§ El rango de operación de diciembre se encontró entre 13.00 y 13.50. 
§ El peso cerró el mes en 13.38 pesos por dólar (13.08 previo). 
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.60. 

Enero estuvo lleno de acontecimientos económicos que impactaron de forma relevante 
la evolución de los mercados internacionales. La volatilidad fue la característica principal 
de un mes en el que vivimos eventos que van desde la reunión de la Reserva Federal 
(FED), donde se discutió el tema de la continuación “tapering”, hasta la desaceleración 
del sector manufacturero de China.  

El pasado 29 de enero la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió continuar 
con la reducción del programa de compra de bonos (QE3) por 10 billones de dólares (5 
billones en bonos del tesoro y 5 billones en bonos hipotecarios), de esta forma el monto 
mensual pasó de 75 a 65 billones de dólares. Asimismo, la Fed hizo hincapié que el 
ritmo de disminución en la compra de bonos ”tapering” dependerá de la evolución de los 
indicadores económicos. Finalmente, la Fed volvió a enfatizar que mantendrá la tasa de 
interés de referencia en mínimos históricos hasta no ver un crecimiento sostenido del 
empleo (tasa de desempleo se ubique por debajo de 6.5%), siempre y cuando la 
inflación no rebase el 2.0%. El anuncio ejerció nuevamente presión sobre las monedas y 
las bolsas de mercados emergentes ante el temor a la reversión de flujos a dichos 
mercados.  
 
A mediados de enero se dio a conocer que la producción manufacturera de China (PMI 
manufacturero elaborado por HSBC) se ubicó en zona de contracción (49.5), lo que 
generó una mayor volatilidad, acentuando la incertidumbre en torno a los mercados 
emergentes. 
 
La moderación del estímulo monetario de la Fed, la desaceleración del sector 
manufacturero en China y desequilibrios macroeconómicos en algunas naciones en vías 
de desarrollo, generaron que las principales monedas emergentes perdieran valor de 
manera importante (Rusia -6.5%, Chile -5.7%, Sudáfrica -5.7% y México -2.2%), 
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destacando el caso de Argentina (-18.6%). Ante esta situación, los Bancos Centrales de 
las economías emergentes respondieron con un incremento en sus tasas; el banco 
central de India anunció un inesperado aumento de 25 puntos base, por lo que su tasa 
de interés de referencia se ubicó en 8.0%; por su parte el banco central de Turquía hizo 
un dramático incremento en su tasa de interés al pasar de 4.5% a 10.0%; el banco 
central de Sudáfrica no se quedó atrás e incrementó su tasa de interés en 50 puntos 
base a 5.50%; finalmente el banco central de Brasil ha elevado su tasa de interés de 
referencia durante seis reuniones consecutivas. 
 
En adelante indicadores positivos en Estados Unidos podrían continuar generando 
mayor nerviosismo en torno a los mercados emergentes; sin embargo es importante 
mencionar que países en vías de desarrollo como México y Corea del Sur podrían 
diferenciarse de sus similares ante mejores fundamentos económicos. En el caso de 
nuestro país, las reformas estructurales recién aprobadas serán un foco de atracción de 
inversión (esperamos una menor salida de capitales); esto ya lo pudimos observar con el 
incremento de la calificación crediticia por parte de Moody’s, el cual mejoró la nota de 
Baa1 a A3. 
 
En Estados Unidos sobresale el tema del techo de la deuda, el cual llegará al límite el 
próximo 7 de febrero (se podrían aplicar acciones no convencionales para extender la 
fecha límite hasta finales de dicho mes). Hasta el momento los dirigentes 
estadounidenses no han llegado a un acuerdo, por lo que podríamos observar 
nuevamente un repunte en la aversión al riesgo como pasó en octubre del año pasado. 
El Secretario del Tesoro, Jack Lew, ha enfatizado la importancia de extender el techo del 
endeudamiento para así evitar un default por parte del gobierno norteamericano. Tanto 
los Republicanos como los Demócratas continúan con férreas posturas, donde los 
Republicanos exigen disminuir el gasto de los programas de beneficencia médica 
(Obamacare) en el país y buscan la aprobación de un ambicioso gasoducto; por su parte 
los Demócratas no están dispuestos a negociar con las obligaciones del país. 
 
Durante el mes de enero se llevó acabo el World Economic Forum con sede en Davos, 
Suiza, el cual reúne diversas personalidades políticas, económicas y sociales de todo el 
mundo para discutir la perspectiva económica para el 2014. Lo más sobresaliente del 
foro para nuestro país, fue el interés de importantes inversionistas extranjeros sobre 
Pemex, ya que están interesados en participar en el sector energético mexicano ahora 
que la reforma lo permite. 
 
Finalmente, durante el mes de enero observamos tensiones políticas en países como 
Turquía, Ucrania y Tailandia. El primer ministro de Ucrania, Mykola Azarov, presentó su 
renuncia con el fin de que los conflictos del país se puedan resolver de forma pacifica; 
por su parte en Turquía se presentaron casos de corrupción a nivel gubernamental, lo 
que generó descontento social; en Tailandia se implementó el estado de emergencia 
ante las intensas protestas contra el actual gobierno. 
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En el ámbito económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza la 
expectativa de crecimiento mundial para el 2014, el cual espera que sea de 3.7% (3.0% 
del 2013). De igual forma, el FMI estima que el crecimiento para las naciones 
desarrolladas se incrementará de 1.3% a 2.2%, mientras que la de los mercados 
emergentes pasará de 4.7% a 5.1%.  
 
En Estados Unidos los indicadores económicos publicados durante enero fueron mixtos, 
donde algunas industrias se vieron afectadas por el mal clima. A pesar de dicha 
situación, seguimos observando un crecimiento moderado en la actividad económica. En 
cuanto a Europa se refiere, datos recientes apoyan la recuperación moderada de la 
economía de la región (partiendo de una base de comparación baja); sin embargo el 
bajo nivel inflacionario continúa siendo su principal preocupación. Por su parte los países 
emergentes continúan con el proceso de estabilización; sin embargo distintos 
desequilibrios macroeconómicos en algunas de estas naciones han mermado su 
desempeño económico.  
 
En cuanto a nuestro país observamos datos económicos mixtos, destacando el 
incremento de 4.63% en la inflación anual; este aumento se dio principalmente por la 
entrada en vigor de la reforma fiscal, la cual impactó principalmente a los precios de los 
alimentos procesados. Esperamos que para el segundo semestre del año la actividad 
económica de nuestro país repunte gracias a las reformas estructurales aprobadas, las 
cuales ayudarán a diferenciarnos del comportamiento de los mercados emergentes.  
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